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Año Internacional de las Legumbres 2016
En su 68º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 2016 Año
Internacional de las Legumbres (A/RES/68/231)
Se ha designado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
para que facilite la celebración del Año en colaboración con los gobiernos, las organizaciones pertinentes,
las organizaciones no gubernamentales y las demás instancias pertinentes.
El Año Internacional de las Legumbres 2016 se propone sensibilizar a la opinión pública sobre las
ventajas nutricionales de las legumbres como parte de una producción de alimentos sostenible
encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. El Año brindará una oportunidad única de
fomentar conexiones a lo largo de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor las proteínas
derivadas de las legumbres, incrementar la producción mundial de legumbres, utilizar de manera más
apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a los retos que existen en el comercio de legumbres.
¿Qué son las legumbres y por qué son importantes?
Las legumbres son cultivos leguminosos anuales que producen entre uno y doce granos o semillas de
tamaño, forma y color variables dentro de una vaina, los que se utilizan para alimento y forraje. El término
“legumbres” se limita a los cultivos cosechados de manera exclusiva para grano seco, por lo que quedan
excluidos los cultivos cosechados verdes para alimento, que se clasifican como hortalizas, así como los
cultivos utilizados principalmente para la extracción de aceite y los cultivos leguminosos, que se utilizan
exclusivamente para fines de siembra (basado en la definición de “legumbres y productos derivados” de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Los cultivos leguminosos como las lentejas, los frijoles, los guisantes y los garbanzos son un elemento
fundamental de la canasta de alimentos. Las legumbres son una fuente esencial de proteínas y
aminoácidos de origen vegetal para la población de todo el mundo, y se deben consumir como parte de
una dieta saludable para combatir la obesidad y prevenir y ayudar a controlar enfermedades como la
diabetes, las afecciones coronarias y el cáncer; también son una importante fuente de proteína de origen
vegetal para los animales.
Además, las legumbres son plantas leguminosas que tienen la propiedad de fijar el nitrógeno, lo que
puede contribuir a aumentar la fertilidad del suelo y que tienen efectos positivos en el medio ambiente
El sitio web del Año Internacional de las Legumbres será la plataforma principal para el intercambio de
información y fuentes pertinentes con diferentes asociados.
Fuente: www.fao.org

NOTICIAS DE INTERES
Año del Bicentenario de la Independencia Nacional
A través del Decreto 177/2016, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo Nacional
declaró el año 2016 como el “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia
Nacional”, proclamada en San Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1816.
En los considerandos recuerda que este año se conmemora el Bicentenario de la Declaración
de la Independencia Nacional “por la fuerte impronta que representa para el pueblo argentino
recordar los hechos históricos que marcaron nuestro destino".
Además, establece que “el Poder Ejecutivo Nacional auspiciará actividades, seminarios,
conferencias y programas educativos que contribuyan a la difusión en el país de los hechos
alusivos a la Declaración de la Independencia de la República Argentina”.
Fuente: http://www.casarosada.gob.ar/gobierno-informa/35270-el-2016-fue-declarado-ano-delbicentenario-de-la-independencia-nacional

Conferencia SALALM 2016 y Beca Enlace
Como cada año, se ofrece una beca llamada ENLACE para ayudar con los costos del viaje a
colegas en países latinoamericanos. La Conferencia se realizará en Virginia, Estados Unidos,
en el mes de Mayo. Éste es el sitio para postular por esa beca:
http://salalm.org/about/scholarships-and-awards/enlace/#espanol

Tratado de Marrakech
_.__El Tratado de Marrakech, que fue adoptado el 27 de junio de 2013 en Marrakech, forma
parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrados por la
OMPI. Posee una clara dimensión de desarrollo humanitaria y social, y su principal objetivo es
crear un conjunto de limitaciones y excepciones obligatorias en beneficio de las personas
ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.
A la fecha son siete los países latinoamericanos que depositaron el instrumento de ratificación
y tenemos otros tres (Honduras, Panamá y Guatemala) en las puertas de oficializar su decisión
de garantizar el acceso a la información y a la cultura a las personas ciegas, con baja visión y
con otras dificultades para acceder al texto impreso.
Esta respuesta consecuente de los Estados de la región con su activo rol durante los más de
siete años de negociaciones pone a América Latina a la vanguardia en este tema, y constituye
un ejemplo a nivel mundial.
Esto es posible gracias al compromiso y trabajo articulado de las organizaciones de cada país
latinoamericano, entre sí y en las actividades de intercambio regional, lo que ha permitido
potenciar la incidencia en todos los niveles: Global, regional y local.
Como señalamos a lo largo de este proceso de incidencia para alcanzar la entrada en vigor, la
cual está cada vez más cerca, tocará redoblar esfuerzos para que los próximos pasos reflejen
una efectiva implementación de este Tratado.
Estado del Tratado de Marrakech a la fecha:

14 Estados Parte: Argentina, Australia, Brasil, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, India,
Mali, México, Mongolia, Paraguay, Perú, República de Corea, Singapur y Uruguay.
4 Ratificaciones en proceso: España, Honduras, Panamá y Guatemala.
1 País en trámite parlamentario: Ecuador.
4 Países para ingresar al Congreso: Chile, Colombia, Costa Rica y República Dominicana.
4 Países analizando la adhesión: Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Fuente:
Unión Latinoamericana de Ciegos – ULAC
Mercedes 1327, Montevideo - Uruguay.
ulac@ulacdigital.org - Web: www.ulacdigital.org
Para más información sobre el Tratado visitar: http://www.wipo.int/treaties/es/ip/marrakesh/

SIDALC 2015: nuevos usuarios, más visitas, más accesos
La Alianza SIDALC continúa en constante crecimiento, así lo demuestran las estadísticas de
acceso para el año 2015, donde llegamos a un nivel histórico de 21 millones de páginas vistas,
además se realizaron 3.4 millones de sesiones en la plataforma y 2.6 millones de usuarios
únicos, lo que representa un aumento del 34% de usuarios con respecto al 2014.
Actualmente contamos con la colaboración de 22 países, 213 bibliotecas de 175 instituciones
agropecuarias de América Latina y el Caribe que comparten 345 bases de datos, mismas que
incluyen más de 2.8 millones de registros, de los cuales 252.991 corresponden a recursos
digitales, un 10% más que el año anterior.
Como parte de los servicios que se brindan en la plataforma por parte de la comunidad de
especialistas de información, se contabilizaron 49.730 documentos y/o artículos solicitados y
distribuidos, mismos que apoyaron investigaciones generadas en el sector.
Además se desarrollaron 4 centros de recursos de información especializados sobre gestión de
territorios y agricultura familiar, corredor seco centroamericano, saberes locales y cambio
climático, mismos que pueden ser accedidos en la sección de recursos especializados del sitio
web.
El 2016 nos trae mejoras en los procesos de indexación, para esto estamos coordinando con el
equipo de Google con el objetivo de que las publicaciones generadas en nuestras instituciones
incrementen su visibilidad a nivel mundial. Migrar la plataforma a la nube es otro de los
proyectos para este 2016, lo que implica cambio de sitio web y modificación de la estructura
actual. Además continuamos con el desarrollo y promoción de la plataforma AgriPerfiles, que
permite el registro y localización de expertos del sector.
Deseamos agradecer a esta gran comunidad de especialistas de información del sector
agropecuario, que con su compromiso y deseo colaboración facilitan los procesos para
compartir y disponibilizar las nuevas investigaciones generadas en sus instituciones para el
bienestar de los habitantes de nuestros países.
Fuente: Manuel Hidalgo

Diplomatura Virtual de Pregrado
Diplomatura virtual de pregrado desde Argentina “Información y Sociedad: la Bibliotecología
Social en la globalidad”, con la coordinación del Prof. Julio Díaz Jatuf , conjuntamente entre
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA) y el Programa
Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED). Duración de dos
cuatrimestres arancelado, para profesionales y abierta a la comunidad interesada.
Toda información en este vínculo:
http://www.centrocultural.coop/blogs/pled/diplomaturas/diplomatura-en-bibliotecologia-social/
Fuente: Nancy Outeda

Diplomatura en Políticas Editoriales y Proyecto Cultural
La nueva Diplomatura en Políticas Editoriales y Proyecto Cultural, es una propuesta académica
accesible a todo público, surgida en el marco del Programa Latinoamericano de Educación a
Distancia en Ciencias Sociales (PLED) —una iniciativa conjunta de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal
Gorini” (CCC), dirigido por el Dr. Atilio Borón—.
Se trata de una carrera con foco en América Latina, de un año de duración y totalmente virtual,
dirigida a todos aquellos que deseen contar con las herramientas prácticas y conceptuales
necesarias para gestionar iniciativas editoriales en el marco de proyectos culturales diversos,
ya sea en el sector público, en el sector privado o bien en el tercer sector.
Está abierta la inscripción, y la cursada dará comienzo el próximo 11 de marzo de 2016.
Correo pled.politicas.editoriales@gmail.com
Facebook www.facebook.com/pled.politicas.editoriales

Concurso de curadores para la Bienal de Arte Unasur
Los organizadores evaluarán los proyectos de curaduría de investigación para seleccionar a los
ganadores, que participarán del evento en 2017.
La Bienal internacional de Arte Contemporáneo de la Unasur convoca a la presentación de
propuestas, hasta el próximo 1° de abril, para integrar la programación colateral de la Bienal
que tendrá lugar en el último tercio del año próximo, informaron sus organizadores.
Los seleccionados "tendrán como resultado su posible realización en sitio a determinar o bien,
según sus características singulares y posibles convergencias, podría ser integrado a la
curaduría general", añadieron en el texto.
Los mismos, juntos al listado final de obras y participantes, "se formalizarán en estrecha
colaboración con la Dirección General de la Bienal y con quien ella designe, a fin de que la
propuesta tenga en cuenta las particularidades arquitectónicas, los contextos y usos de las
sedes".

Las propuestas, señalaron en el documento, "habrán de situarse dentro del horizonte de las
teorías contemporáneas del arte y la cultura" y "deberán incluir un programa de actividades con
el fin de abrir un nuevo espacio de reflexión relacionado con el tema propuesto".
Para esta etapa, agregaron los voceros, "no se establecen presupuestos mínimos ni máximos
para las propuestas sino que se prestará particular atención a la formulación teórico-crítica de
las mismas, el concepto curatorial y la selección de artistas y obras o proyectos".
Los interesados deberán solicitar más información vía correo electrónico a la casilla
bienalunasurproyectos@bienalunasur2017.org, especificando en el asunto del email
'Convocatoria curadores Bienal UNASUR'.
Los proyectos deberán ser enviados en castellano y ser exclusivos para la Bienal Unasur 2017.
Fuente: Lista ABGRA

Posición de la IFLA frente al Derecho de Préstamo Público 2016
Para consultar la información respecto al DPP, su marco jurídico e implementación en los
diversos países, véase el siguiente enlace: http://www.ifla.org/ES/node/7166

Lanzamiento de un nuevo portal dedicado al comercio de madera

Con el apoyo de la OIMT en el marco de su Programa de Trabajo Bienal, la Federación
Europea del Comercio de Madera (ETTF) acaba de lanzar una plataforma centralizada de
información en línea dedicada a mejorar y facilitar el comercio legal de madera (principalmente
de origen tropical). Este nuevo portal del comercio de madera ofrece a los comerciantes
internacionales de madera y a otros usuarios información sobre la industria forestal y los
requisitos de legalidad exigidos en los países productores de madera.
Fuente: www.itto.int/es/

OIMT lanza un sitio web dedicado a las
especies maderables tropicales menos utilizadas
La OIMT recientemente lanzó un sitio web dedicado a aumentar el empleo de las especies
maderables tropicales menos utilizadas. El objetivo de tropicaltimber.info es facilitar el acceso a

la información técnica existente sobre la disponibilidad de estas especies, las propiedades de
su madera, sus usos y su transformación en productos madereros de valor agregado.
Fuente: www.itto.int/es/

CLACSO.REDALYC.ORG
Visibilidad, acceso e indicadores para revistas, autores e instituciones
Con el objeto de contribuir a la democratización en la producción, difusión y acceso a los
conocimientos necesarios para el desarrollo de nuestras sociedades, CLACSO y UAEMREDALYC hemos firmado un acuerdo que nos permite ofrecer a las instituciones, a sus
revistas e investigadores/autores, los siguientes servicios gratuitos:
• Una colección, en continuo crecimiento, de 755 revistas de ciencias sociales y
humanidades de Iberoamérica (278.709 artículos en texto completo), colección que recibe
más de 4 millones de descargas por mes.
• Indicadores cienciométricos de producción, colaboración y uso.
Consultas: redalyc@redalyc.org
Fuente:
Pablo Gentili | Secretario Ejecutivo de CLACSO
Eduardo Aguado | Director de REDALYC-UAEM

Máster Universitario en Patrimonio Histórico Escrito
Universidad Complutense de Madrid
Curso 2016/17
La principal justificación de un Máster Universitario con intención de formar profesionales
relacionados con el estudio, catalogación y difusión del patrimonio histórico escrito viene dada
por la relevancia que éste tiene dentro del ámbito cultural español e internacional, y la
importancia que ha adquirido su conservación, preservación, defensa y difusión tanto en las
instituciones públicas como en las privadas.
Información: http://www.ucm.es/master-patrimoniohistoricoescrito/matricula-del-master
https://www.ucm.es/master-patrimoniohistoricoescrito/
http://www.ucm.es/estudios/master-patrimoniohistoricoescrito

Guía online para identificación de fotografías y estampas
El Instituto de Permanencia de la imagen acaba de publicar una interesante guía on-line para
identificación de fotografías y estampas.
Está disponible en http://graphicsatlas.org/http://graphicsatlas.org/
Fuente: Lista ABGRA

REUNIONES NACIONALES
48º Reunión Nacional de Bibliotecarios
Buenos Aires, 19 – 21 de abril de 2016
Para consultas visitar: www.abgra.org.ar

42º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
21 de abril al 9 de mayo de 2016
Para más información sobre la Feria visitar: www.el-libro.org.ar

3 Jornadas Latinoamericanas de Patrimonio y Desarrollo
La Plata, Buenos Aires, 20 – 23 de abril de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

Primer Ateneo Abierto de Conservación de Patrimonio Cultural
Museo Naval de la Nación
“Técnicas aplicadas a la intervención de Bienes Culturales”
Tigre, Buenos Aires, 25 de abril 2016
Lugar: Museo Naval de la Nación – Paseo Victorica 622, Tigre. Buenos Aires
Fecha límite de la presentación de trabajos: 10 de abril.
Se entregarán certificados de participación como expositores
Para más información visitar. http://www.ara.mil.ar/pag.asp?idItem=110

Primer Congreso de Patrimonio Cultural
Año del Bicentenario de la Independencia
Corrientes, 28 - 30 de abril de 2016
En el año 2016 del Bicentenario de la Declaración de la Independencia en la República
Argentina, los convocamos en el Mes de Corrientes, a este Congreso de Patrimonio Cultural,
donde plantearemos la recuperación de los valores que nos aglutinan como sociedad, y el
afianzamiento de nuestra identidad a partir del rescate del patrimonio y la memoria colectivos.
Por todo ello, el Instituto de Cultura de Corrientes, convoca a las instituciones interesadas a
proponer auspicios y participación, así como a los investigadores, docentes, funcionarios,

estudios y talleres o particulares interesados en presentar ponencias hasta el 30 de marzo de
2016. Para más información escribir a: congrepat16@hotmail.com
http://congresodelpatrimonioculturalynatural.blogspot.com.ar/2016/01/2-circular-del-congresodel-patrimonio.html?spref=fb

Curso en línea “Investigación a la gestión de datos de investigación”
2º edición
16 de Mayo a 15 de Junio de 2016
Este curso online se desarrolla en el marco de formación del Grupo de Interés sobre Datos en
Agricultura (IDAG) de la Research Data Alliance y Agricultural Information Management
Standards(AIMS). Las entidades colaboradoras son la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura, International Food Policy Research Institute (IFPRI), y la
Universitat Politécnica de València (España).
El curso se desarrollará con una metodología teórico-práctica basada en el descubrimiento
guiado de herramientas, casos de uso y reflexiones que se producen en el ecosistema de la
ciencia abierta. Los participantes que completen la formación con éxito recibirán un certificado.
Las solicitudes deben ser enviadas antes del 18 de marzo 2016. Por favor envíen el formulario
completado y firmado a: aims@fao.org

V Jornadas de Extensión del Mercosur
Tandil, Buenos Aires, 19 – 20 de mayo 2016
Ingresar al sitio web donde encontrará información detallada e todo el evento:
www.extension.unicen.edu.ar/jem

Encuentro latinoamericano “El patrimonio cultural del Bicentenario”
Tucumán, 24 – 26 de agosto de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

Primer Encuentro de Comités Latinoamericanos
de ICOMOS del Siglo XX
Buenos Aires, 14 – 16 septiembre de 2016
Visitar: www.icomos.org.ar

REUNIONES INTERNACIONALES
14es. Jornades catalanes d’informació i documentació
Barcelona, España, 2 - 4 de marzo de 2016
Para más información: http://cobdc.net/14JCID/

V Congreso internacional de bibliotecas universitarias (CIBU 2016)
Lima, Perú, 7 – 11 de marzo de 2016
SEDE: Universidad Católica del Perú, Avenida Universitaria 1801, San Miguel, Lima 27, Perú.
Son cuatro los ejes temáticos, cuyos principales temas, sin ser exclusivos, son los siguientes:
Eje 1: Roles del bibliotecario en contextos de investigación
Eje 2: Infraestructura y recursos de las bibliotecas para la investigación
Eje 3: Tecnologías al servicio de la investigación
Eje 4: Las bibliotecas como canales de socialización del conocimiento
Consultas al mail: jsolis@pucp.edu.pe

Seminario de Investigación
Información y Comunidades Indígenas
México, 9 - 11 de marzo de 2016
OBJETIVO: Estudiar el binomio información-comunidades indígenas desde diversas vertientes
disciplinarias.
El Seminario de Investigacion, en sus Sesiones Cerradas, se realizara el miércoles 9 y
jueves 10 de marzo de 2016. La Sesion Abierta se llevara a cabo el viernes 11 de marzo en el
Aula Magna de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia.
Consulte el Programa Académico del Seminario de Investigación: Información y
comunidades indígenas en el siguiente enlace: http://goo.gl/Zrq99R

4th World Conference on information systems and technologies
(WorldCIST'16)
Pernambuco, Brasil, 22 – 24 de marzo de 2016
Visitar: www.aisti.eu/worldcist16/

6ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades
(CRECS 2016)
Entre tradición y futuro: transformaciones en la revisión por pares,
edición electrónica y certificación de la calidad

Barcelona, España, 5 - 6 de mayo 2016
Para más información visitar: http://crecs.info crecs.epi@gmail.com

2016 SALALM Conference
Virginia, Estados Unidos, 9 – 13 de mayo de 2016
Visitar: http://salalm.org/2015/10/01/2016-conference-theme-announced/

CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE METADATOS 2016
Tendencias multidisciplinarias en el uso de los metadatos
México, 30 de mayo al 3 de junio de 2016
Para más información visitar: http://iibi.unam.mx/informesec.html

15th European Association for Health Information
and Libraries (EAHIL) Conference
Sevilla, España, 6 – 11 de junio de 2016
Visitar: www.bvsspa.es/eahil2016/

IFLA Congreso Mundial Bibliotecas e Información
Columbus, Ohio, USA, 11 - 18 de agosto de 2016
Para más información visitar: www.ifla.org

Joint Forest Communicators Meeting
Portland, Oregon, 29 August - 01 September 2016
Para más información escribir a: Cynthia Miner (clminer@fs.fed.us) or Ingwald Gschwandtl
Ingwald.GSCHWANDTL@bmlfuw.gv.at

3er Encuentro de Humanistas Digitales
México, 12 - 14 de septiembre 2016
Convocan: Red de Humanidades Digitales (RedHD); El Colegio de México; Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
Web: http://www.humanidadesdigitales.net/index.php/eventos/encuentro2016

XI Encuentro de Directores y X de Docentes de Escuelas de
Bibliotecología y Ciencia de la Información del MERCOSUR
Belo Horizonte, Brasil, 18 – 20 de setembro de 2016
Escribir a: Carmen Silva csilva@inti.gob.ar

VIII Encuentro Latinoamericano de Bibliotecarios,
Archivistas y Museólogos (EBAM)
Montevideo, Uruguay, 26 – 28 de septiembre de 2016
Visitar: www.ebam.com.ar/

Annual meeting of the Association for Information Science
and Technology Copenhagen (ASIS&T)
Copenague, Dinamarca, 14 – 18 de octubre de 2016
Visitar: www.asist.org/events/annual-meeting/annual-meeting-2016/
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